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Histórico ideas presentadas Concurso Banco de Ideas Empresariales de Margen 
Izquierda y Zona Minera 

 
 

EDICIÓN NOMBRE IDEA 
2018 MendiApp Aplicación de los actuales buzones de las cumbres 
2018 Abian Sistema de arranque de emergencia para vehículos  
2018 Opengune Barakaldo Transformación del bario de Lutxana en espacio abierto a la ciudadanía con proyectos participativos 

2018-Acc Urrats Rutinas de paseos adaptadas al estado físico y de salud de cada usuario 
2018-Acc Fundas para móviles Fundas con bolsas para móviles para meter tarjetas y billetes 

2018 Smart Tablet Mesa pupitre con tablet incorporada 
2018 App Selectiva Contactos Aplicación selectiva para que unos contactos suelen o no 
2018 Smart Flower Pot Macetas inteligentes para cuidar plantas 
2018 Clases por WhatsApp Clases entre alumnos a través de WhatsApp 
2018 Guantes inteligentes Guantes de portero que se adapten a los balones y con instrucciones de jugadas 
2018 Balón teledirigido Balón para entrenar manejado por el entrenador 
2018 Telegafas Servicio a domicilio de gafas y ópticas 
2018 Maquina afeitar Maquinilla de afeitar con compartimentos para gel y after shave 
2018 Atracción turística Parque de atracciones 
2018 Old Gymkana Gymkana para personas jubiladas 
2018 Parking aéreo Parking aéreo de bicicletas 
2018 Parking subacuático Parking debajo del mar 
2018 Parque bicicletas Parque bajo tierra para guardar bicicletas 
2018 Miramar Parque de atracciones en el Caribe 
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2018 Mercado de sueños Proyecto de ocio creativo y solidario para niños africanos 
2018 Flying To The Sky Parque temático de Buzz Lightyear 
2018 Unforgettable Trip Autobuses con conductores actores de Disney Channel 
2018 Join The Exercises Soluciones para resolver la acumulación de exámenes en una misma semana 
2018 Parque orientación  Parque y centro temático de orientación y educación sexual para adolescentes 
2018 Atracciones oscuras Parque temático para personas con aficiones "góticas" y tenebrosas 
2018 Aqua Battle Royale Parque temático de actividades acuáticas 
2018 Appg Aplicación para recordar tareas 
2018 Parque minusválidos Parque de atracciones para personas con minusvalías psíquicas y físicas 
2018 Síéntete protagonista Parque de atracciones dedicado al cine 
2018 Future Of Education Propuestas de cambios en el sistema educativo para mejorar su eficacia 
2018 Etxean ikartea La escuela en casa para niños que no pueden acudir a clase y necesitan ayuda 
2018 Enseñar la naturaleza Idea para enseñar la naturaleza a niños desfavorecidos 

2018-Acc Meet Park Parque temático con miniaturas de monumentos famosos 
2018 Profesores al recate ONG para educar niños en África 
2018 Tae Tablet alimentaria educativa 
2018 Conéctate App sobre los peligros de las redes sociales para jóvenes 
2018 40s Park Parque temático para personas de la tercera edad 
2018 Bird Park Parque temático con atracciones relacionadas con vuelos 
2018 Puntuación equitativa Puntuación equitativa para el alumnado combinado exámenes y valoraciones de alumnado 
2018 Barakatown Plataforma virtual con publicaciones de historias y experiencias de intelectuales del municipio 

2018-Acc Deep Brain Consulting Consultoría científica servicios de arte gráfica/digital en campo de la investigación y editoría científica 
2018 Hegaz Enseñanza de las aplicaciones positivas de las nuevas tecnologías  
2018 Breaking Walls Implementación del Braille para artículos de uso cotidiano 
2018 Sanuscar Restaurante comida sana 
2018 Sanibook Lectura mediante huella de los datos sanitarios de cada persona 
2018 App Contigo Comercialización de APP diseñada para reducir la violencia de género 
2018 Princelandia Centros estéticos para niños 
2018 Menú del día a domicilio Servicio de comida a domicilio en forma de menú del día 
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2018 Seguridad hospitalaria Seguridad privada para el personal sanitario 
2018 Car Sensor Sensores para avisar de accidentes a policía, ambulancia y grúa  
2018 Orion Clothes Tienda on line donde se puede diseñar tu propia ropa 
2018 Aire acondicionado Refrigeración económica para sitios cerrados 
2018 Hostal Hospi Hostal económico para familiares de pacientes ingresados en hospitales 
2018 Santurtxoko Habilitar un txoko para organizar eventos varios  
2018 Gota a Gota Sistema de recogida y reutilización del agua de la ducha para el sistema de bomba de baño 
2018 Bicibatidora  Zumos naturales en la calle 
2017 Kat Bar Bar de tapeo donde se puede estar con gatos. Opción de adoptar animales 
2017 Maquilla - T Servicio de maquillaje a domicilio y en local 
2017 APP Turística Aplicación que indica a los turistas los lugares más visitados y les indica el lugar 
2017 Armario Inteligente Armario inteligente que indica si tienes una ropa semejante a la que vas comprar o te regalan 
2017 Asmagedon Aplicación para asmáticos y sus familiares y amigos 
2017 Calefacción bifuncional Calefacción que puede dar frío o calor de forma indistinta 
2017 Extra batery sun Cargador solar portátil para el verano y en exteriores 
2017 Comida SI Máquina de vending de comida sana en centros educativos 
2017 Educar Alimentando Comida con formas educativas para educar y alimentar a niños y niñas del tercer mundo 
2017 Frena Vidas Semáforos inteligentes para evitar atropellos a peatones 
2017 Glassberry Gafas inteligentes que reconocen personas y dan avisos personalizados 
2017 Lija Anticaídas Inclusión de lijas en las tapas de las alcantarillas para evitar resbalones 
2017 Llueve energía Canalización de agua doméstica hacia una pequeña turbina generadora de electricidad 
2017 Obligaciones escolares Mecanismos para poder hacer los deberes 
2017 Pulsera deberes Pulsera recordatoria de deberes, tareas, etc. 
2017 ¿Qué me pongo? Aplicación que ofrece soluciones sobre la ropa de que dispones en función de dónde vas, época, 

climatología, etc. 
2017 Spa padres Spa especializado en padres 
2017 Túnel protector lluvia Espacios cubiertos donde resguardarse de la lluvia que se colocan en lugares con riesgo de caídas 
2017 Valores sociales Enseñanza de valores sociales a jóvenes 
2017 Bizkaia Atrae Atracción turística para jóvenes en Bizkaia con actividades específicas 
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2017-Acc Parque de Magia Parque temático dedicado al mundo de la magia 
2017 Deberes Compartidos Comisiones de clase para dar particulares de las asignaturas 
2017 Espejo mágico Espejo que ayuda a vestirse cuando  se sale de fiesta 
2017 Gafas antivaho Gafas que llevan filamentos con calor para desempañar gafas 
2017 Herri Kirolak Parkea Parque temático de los deportes rurales vascos 
2017 Sin & Con Tienda física y on-line que ofrece productos para personas con alergia e intolerancias alimenticias  
2017 Gaztrogune Talleres de alimentación saludable para niños y niñas de entre 8 y 15 años con elaboración platos sanos y 

equilibradas 
2017-Acc Arqa Arquitectura y diseño personalizado para mascotas 

2017 Puesto Móvil Saludable Puesto de comida en polígonos industriales para cubrir las necesidades de las personas trabajadoras de dichos 
polígonos 

2017 Foro Shopping Aplicación para poner en contacto a clientes con empresas de moda 
2017-Acc Eco Tarjet Reciclaje de botellas y latas con maquinas ubicadas en estaciones de metro, con una pequeño beneficio para 

los usuarios 
2017 Cine Sol Cine ecológico que se mueve a través de una furgoneta equipada con placas solares 
2017 Myplan APP Aplicación para encontrar planes de ocio según presupuesto de cada persona 
2017 Green Energy  Dispositivo para cargar electrodomésticos a través de la luz solar 
2017 Maes Ropa técnica que absorbe el olor en la práctica del deporte 

2017-Acc Elkarrekin Guardería habilitada en residencia de ancianos 
2017 Kalistenia Parkea Parque de calistenia para hacer deporte al aire libre 
2017 Ikas Goza Guardería infantil para fomentar el desarrollo sensorial, cognitivo y de autonomía personal mediante juegos 
2017 Backpack Trainer Mochila con variedad de utilidades: gorro incorporado, ranuela auriculares, pulsímetro, etc. 
2017 Nutrir T Máquina expendedora de fruta 
2017 Airsoft Duty Parque temático para la práctica del deporte federado de “airsoft” y oferta de ocio y tiempo libre 
2016 Vigilante Patrimonio Vigilante de patrimonio municipal y guía de senderos  
2016 Auto-archive Software que organiza archivos de audio y texto 
2016 Changed Rules Web de contactos  
2016 Click and Light Interruptor con varios botones 
2016 Double mirror App que habilita la grabación de la cámara delantero o trasera 
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2016 Easycook Localización de recetas de cocina 
2016 Ecobox Caja para guardar objetos de valor 
2016 Equalmarket Supermercado en el que cada persona paga según su salario 
2016 Funny waking App Despertador con diferentes sonidos aleatorios o configurables 
2016 Healthfood Restaurante donde cada alimento lleva información relevante 
2016 Instannection App de detección de personas mediante sus rasgos faciales 
2016 Logicads Software para dispositivos móviles que hace que aparezcan anuncios de la empresa en la que se encuentra el 

la gente 
2016 Minutedessert Web y App de recetas de pastelería y venta de pasteles y postres a domicilio 
2016 Nothing better Web y App donde el usuario puede encontrar lo que busca de forma organizada 
2016 Outcinema Web y App donde se venden productos que aparecen en películas 
2016 Real sport HD Minicámara Hd que se acopla a las camisetas de jugadores profesionales de deportes 
2016 Singles and parents Web de consejos e información  para peronas solteras que quieren ser quieren ser padres y madres 
2016 Socialibrary Biblioteca en la que sea obligatorio compartir información, hablar y alquilar libro, periódicos y revistas  
2016 Weeklywatch Reloj que mida el tiempo por semanas 
2016 Worldpastry Pastelería en la que se elaboren y vendan postres típicos de cada país o región 
2016 Yareth’ Law Club Promoción y mejora de locales de  hostelería y ocio y a su vez de artistas, profesores y profesionales en 

general 
2016 Yourule App que permita enviar mensajes a través de la misma red Wifi en la que dos o más dispositivos estén 

conectados 
2016 Gozokiteka Espacio de ocio que imparte talleres de elaboración de postres artesanales para niños y niñas. 
2016 Baratzalde Parque huerto lúdico educativo formado con estructuras de mimbre y bancales 

2016-Acc GaBa Forening Ventra intracomunitaria de productos alimenticios gourmet de pequeños productores, principalmente vascos 
2016 Adaptador de velocidad Capta las señale y adapta la velocidad a las necesidades de la vía, proporcionando una mayor seguridad viaria 
2016 Prismafotos Prismáticos con cámara de fotos integrada 
2016 Corta cítricos plus Cortador de cítricos  
2016 Calculadora inteligente Calculador que escanea a través de códigos QR los datos de ejercicios matemáticos 
2016 Cinta autorecicladora Depósito clasificador de basuras 
2016 Descongelador lunas Sistema para descongelar las lunas de los vehículos 
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2016 Euritako Zorroa Porta paraguas respetuoso con el medio ambiente 
2016 Kids Plaza Compra venta on line artículos segunda mano infantiles 
2016 Fun Neskak Funeraria con personal femenino 
2016 Escuela oratoria Escuela de expresión oral y oratoria 

2016-Acc Bar polivalente Bar específico para diabéticos 
2016-

Primero 
Civika Gestión de servicios urbanos y conservación por medio de la colaboración ciudadana 

2016 Eco energía Difusión y asesoramiento en energía renovables  
2016 Izpiliku Ekerraldeko ondare turistikoa balioan jartzeko enpresa 

2016-Acc Bilketone Reciclaje de cartuchos con donación de beneficios a ONG 
2016 Water case Protector contra el agua para teléfonos móviles 
2016 Sub-Regato Submarinismo en El Regato 
2016 Pizza Arboleda Parque temático  en La Arboleta 
2016 Parque Santurtzi Parque temático Puerto Santurtzi 
2016 Holi Park Parque temático bajo el Puente Rontegi 
2016 Super Aye-X Borra goma que borra el subrayador snin quitar la letrez 
2016 Expendedora Máquina expendedora de material escolar, bebida y comida 
2016 Iagua Parque acuático en el Regato 
2016 GastroSpa Parque de atracciones de gastronomía y SPA 
2016 Deciolandia Parque de ocio y deporte 
2016 El Cuchupuntas Cuchillo que solo sirve para sacar punta a los lápices 
2016 Parque Paintball Parque de paintball en La Arboleda 
2016 HoloMédico Holograma con forma de médico para diagnósticos médicos y prescripción de medicamentos 
2016 Abook Libro progamable con alarmas para que no lo olvides  
2016 APP Deberes APP para hacer deberes 
2016 Solidaridad Educativa Ayudas para niños al hacer los deberes 
2016 Sensor luminoso Sensor que se ilumina y pita para que nos los perdamos 
2016 Copistería 24H Copistería con servicios durante las 24 horas  
2016 School Tabs APP con el material escolar de cada clase 
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2016 Reloj Estudio Reloj que ayuda en el estudio 
2016 Studing Virtual Reality  Realidad virtual en el estudio de diferentes asignaturas 
2016 Reminder Door Company Sistema para evitar olvidar cosas  
2016 Baños Públicos Baños Públicos 
2016 CineTopía Aplicación para que las personas suban cortos y los compartan con otos usuarios de la aplicación 
2016 Pareba Organización de personas en paro que ayudan al medio ambiente 
2016 Barakaldo Thermal Centre Centro termal en la Ría 
2016 ASGC Ayuda social para gente de la calle 
2016 Gymnovación Macrogimnasio  
2016 El contenedor reciclador Separador automático de basuras 
2016 La galleta de la esquina Venta ambulante de diferentes tipos de galletas 
2016 Maquinas OTA Instalación de aparatos OTA en cada vehículo 
2016 Video Agenda Alzheimer  Video agenda para mejorar la vida de personas con Alzheimer  
2016 Muelles en sus pies Zapatillas para basket 
2016 Bedtable Comercio muebles multiusos  
2016 SATC Cámaras de seguridad alrededor de la ciudad  

2016-Acc Cajetilla MaveiC  Cajetilla para dejar de fumar 
2016 Centro multifuncional Centro multifuncional de ocio y compras 
2016 NS Temporal Dye Tinte para el cabello de duración determinada 
2016 Tubos de basura Recogida selectiva de basuras en cada portal 
2016 Ahorrador agua Aparato para ahorrar agua en casa 
2016 Central Park Parque Central en la zona de la Ria 
2016 REPA Talleres de reciclaje de ropa usada o rota 
2016 OtakuWorld APP para aficionados del anime y manga  
2016 Centro de baile Academia de baile 
2016 Electrowheels Alquiler transportes eléctricos individuales 
2016 La tienda del árbitro Comercio presencial y on line de productos para árbitros 
2016 Limpiadores Servicio de limpieza de la Ría 
2016 Clean Up Servicios de limpiezas generales 
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2016 Aquatúnel Túnel por debajo de la Ría con paredes de cristal u otro material transparente, con museos, restaurantes y 
centros de ocio 

2016 Internacional Estuary Lugar de comercio y ocio junto a la Ría, donde estarían representadas las principales ciudades del mundo 
2016 Ascensor de agua Atracción ascensor en el agua  
2016 El Mercadillo Mercadillo semanal para dar oportunidad de usos a cosas que tenemos olvidadas por casa 
2016 Ayudándote  Servicios para personas de la tercera edad, tanto dependientes como no dependientes 
2016 Restaurante continental  Restaurante representativo de la cocina de todos los continentes  
2016 Arcoiris Comercio ropa y accesorios para niños y niñas hasta los 12 años  
2016 Badenes moldeables Badenes de tráfico que se pueden moldear 
2016 Ahorrar obligados Acumulador de energía cuando andamos para baterías de móviles  
2016 Amplificadores ventilados Amplificadores que incorporan ventiladores para que no acumulen polvo, de forma que tengan una vida útil 

más larga 
2016 OTA en coches  Colocación de máquinas de OTA en os coches  
2016 Eco-Bill Máquina para colocar por las calles de reciclaje con compartimentos 
2016 Game-Zone Tienda especializada en videojuegos  
2016 Piscifactoría Piscifactoría de lubinas 
2016 Chip localizador Chip para localizar diferentes cosas 
2016 Submarinismo Centro de submarinismo 
2016 Bike Speaker  Altavoz que se acopla al cuadro de las bicicletas  
2016 Natur Active Actividad física en el medio natural urbano 
2016 Funeraria.com Web servicios funerarios 
2016 Sunset Cine al aire libre  
2016 Plentydood Parque de actividades para la familia 
2016 El rincón de las habitaciones  Diseño habitaciones en cualquier emplazamiento 
2016 TravelPass Tarjeta para usar en todo tipo de transportes públicos 
2016 PetCoffe Bar con servicios para perros 
2016 La mar de bien Escuela de surf 
2016 Material ecológico Compra y venta de juguetes de segunda mano y de materiales ecológicos 
2016 Scholl Coaching Coaching en el centro educativo para que se convierta en un lugar de descubrimiento 
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2016 Limpia persianas plus Limpia persianas automático 
2016 D3Gunea Organización y gestión de actividades culturales, deportivas y de ocio en general 
2016 Eco-nataur Market Mercado artesanal, de alimentación ecológica, natural y artesanal 
2016 ComParking Gestión de alquiler de garajes por horas 
2016 Txakurgune Guardería y servicios para mascotas 
2016 Los recuerdos del ayer Funeraria y crematorio para mascotas 
2016 Sensores luz Sistema de iluminación para autopistas y autovías mediante sensores con el fin de reducir gastos público 
2016 On line training Soporte on line para nutrición, deporte y salud 
2016 Euskaldun dun Grupo musical intercultural de percusión africana-vasca 
2016 Placer Quality System Dispositivos multimedia para personas ingresadas en centros sanitarios que procuran entretenimiento y 

bienestar 
2015 Recogida en casa Servicio de recogida de basura a domicilio 
2015 Kk rik gabe Sistema para la recogida de las heces de los perros por el cual mantendremos limpias nuestras ciudades 
2015 Sidi tran Espejo asesor de moda 
2015 Plan sec Plancha-secador de pelo 
2015 Multiversia Foro de expertos científicos 
2015 Zumbipul Aplicación móvil que controla las pulsaciones 
2015 Y mi pasti Recordatorio de pastillas 
2015 Mesa tact Mesa táctil con pantallas 

2015-Acc Helclass Juegos para aprender las asignaturas 
2015 Mandoturn Mando para manejar y girar la televisión 
2015 Motiapp Aplicación para motivar tanto a alumnado como a formadores 
2015 Keepmemory Aplicación para guardar notas 
2015 Farmación Aplicación para localizar farmacias 
2015 Conquistado Juego de historia 
2015 Appfut Aplicación futbol Bizkaia 
2015 ¿Dónde estoy? Aplicación para localizar personas 
2015 ¿Dónde está? Aplicación para encontrar cosas 
2015 Mvd Aplicación para avisos 
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2015 Appmaster Trivial de asignaturas 
2015 American sports Lugar destinado a la práctica de deportes americanos 
2015 Movso Batería recargable con energía solar 
2015 3dshop Aplicación para compras por Internet 
2015 Appollo Aplicación para localizar libros de texto  
2015 Bastón invidentes Bastón inteligente para invidentes 
2015 Tarjeta global Tarjeta válida para múltiples utilidades 
2015 Palo antidroga Detector de droga en bebidas 
2015 Parches maquillaje Parches rápidos para maquillaje 
2015 Cortinas renovables Cortinas con placas solares 
2015 Relax shoes Zapatos relajantes 
2015 Recargatinta Dispensador de tinta en clase 
2015 Platform study Plataforma para resolver dudas de estudiantes 

2015-Acc Pulbe Pulsera con chip saber necesidades de los bebés 
2015 Pulsos Pulsera de socorro 
2015 Cordles hairdresser Artículos de peluquería sin cables 
2015 Easy recharger Cargador de móviles alternativos energía térmica, fotovoltaica, por movimiento, etc. 
2015 Vista detectora Gafas para detectar metales 
2015 Bolígrafo top Bolígrafo que escribe, graba, reproduce, corrige y traduce 
2015 Pulsera para invidentes Pulsera con GPS incorporado que facilita la vida a invidentes 
2015 Medidor de comidas Aplicación que mide porcentajes y medidas de los alimentos 

2015-Acc Tippex plus Tippex sin rastro 
2015 Bebo robot Reloj especial para embarazadas 
2015 Entrenapp Aplicación para entrenamientos divertidos y con música 
2015 Radaap Reloj para prevenir alergias al polen 

2015-Acc Calentamiento Mejorar calentamiento deportistas 
2015 Resolvamos Mejorar la organización del estudiante 
2015 Virtualselfs Expositor virtual de ropa y tallas 
2015 Pulswater Tapones que en al agua filtra el oxigeno y permiten respirar 
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2015 Botón llama taxi Avisadores para llamar a taxis libres 
2015 Tarjeta ipt Tarjetas informativas y de posicionamiento 
2015 Armario inteligente Armario inteligente para ordenar ropa 
2015 Easyrinse Cepillo detal con enjaugador   
2015 Reutilización Reutilización agua  
2015 Oottat Tatuaje con información médica 
2015 Correction pen Bolígrafo q corrige las faltas de ortografía 
2015 Flip-flop keys Chancletas con compartimentos par aguardar pertenencias 
2015 Camtón Bastón con cámara y voz para invidentes 
2015 Cinturón medidor Cinturón que indica las medidas de las cadera 
2015 Globoo Globo autoinflable 
2015 Noticup Taza con tita digital y energía sola lectura  
2015 Business to compost (b2c) Recogida de material orgánico destinado al quinto contenedor en restaurantes y bares  
2015 Centro de encuentro Cafetería para familias con hijos de 0 a 12 años 
2015 Spray 3000 Compuesto que repele el agua u otros líquidos con nanopartículas 
2015 Iluminador venas Dispositivo que ilumina venas para facilitar extracciones 
2015 Errazbide Sistema de transporte municipal complementario 
2015 Zabortek Recogida de residuos orgánicos a domicilio 
2015 Eye-sound Gestoría de artistas 
2015 Osasunbide Aplicación médica para facilitar la atención médica 
2015 Eko-kafe Cafetería ecológica que quiere fomentar la cultura 
2015 Rico por un día Proporcionar la posibilidad de ser rico por un día 
2015 Contenedores con lector Contenedores con sistema de identificación que aporta también beneficio a personas y empresas 
2015 Coffee book Cafetería con librería 
2015 No mas nudos en tus cascos Aparato que evita que se enreden los auriculares 
2015 Txiki-hiri Pequeña ciudad para que los niños puedan divertirse siendo mayores 
2015 Golosinas a domicilio Golosinas a domicilio 
2015 Cargador inalámbrico Batería para recargar móviles, tablets, etc. sin necesidad de cables 
2015 Housekeeper Apoyo virtual a la tercera edad 
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2015 Aprendiendo a valorar Campamentos ambientados en los años cincuenta 
2015 Sestao-tur Tour por Sestao 
2014 Musikaz Musika Escuela de música 
2014 Diberzientzia Teatro y experimento: una manera diferente de enseñar ciencias a estudiantes de ESO y Bachillerato 

2014-Acc Radiador tendedero Fabricación y venta de un radiador-tendedero 
2014 Kiosko informativo  Kiosko informativo Bide Onera. Información a vecinos y visitantes sobre diversos aspectos del municipio 
2014 Vigilantes patrimonio Vigilancia, cuidado y difusión del patrimonio natural, arquitectónico y cultural 
2014 Your Personal Baby Shopper. Orientación y acompañamiento en la compra de todos los productos para el futuro bebé 
2014 Atsendena Asistencia física y psicológica a los cuidadores de nuestros mayores y a ellos mismos.  
2014 Emprende Café. Cafetería para el emprendizaje y la innovación articulada entorno a diversas actividades 
2014 Tus recados Bilbao Realización de todo tipo de gestiones, tramites y recados 
2014 Fami Aplicación de los últimos avances en fabricación aditiva para proveer de servicios y productos a empresas e 

instituciones 
2014-Acc Logística urbana Soluciones de logística urbana sostenible. Distribución y reparto de mercancías con vehículos ecológicos 

(bicicletas, triciclos,…) 
2014 Ecoreciclak Contenedor de reciclaje de botellas de plástico, latas y pilas, que devuelve un importe en función de lo 

reciclado 
2014 Almacenaje Almacenaje en techos falsos. Utilización de techos falsos para evitar problemas de espacio en las viviendas 
2014 Placas solares Placas solares para coches 
2014 Vitromatric Vitrocerámica con programas de cocina 
2014 Escuela de la ciudadanía Escuela popular con para intercambio de formación entre personas 
2014 Joyas con perfume Joyas que incorporan un espacio para poner perfume 
2014 Discoteca con idiomas Discoteca atendida por estudiantes Erasmus donde todo es en inglés 
2014 Cuentos personalizados Cuentos personalizados donde el protagonista es el niño, familiares y amigos  
2014 Gominolas educativas Gominolas que ayudarán a los niños a aprender los números y las letras 
2014 Cuenta historias Contar de forma amena historias tradicionales del entorno 
2014 Día de la alubiada Organización del día de la alubiada con actividades temáticas en la Arboleda 
2014 Vamos de barrios Animaciones en barrios mediante fiestas temáticas 
2014 Mírame Proyección de espectáculos visuales contra los montes mineros 
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2014 Street fútbol Realizar partidos de fútbol en la calle a la antigua usanza 
2014 Ruta de un sentimiento Paseos en gabarra por la ría de Bilbao de contenido histórico y futbolístico 
2014 Alimentapp Aplicación para móviles relacionada con la alimentación 
2014 App alimentos buen estado Aplicación para móviles que detecta alimentos en mal estado 
2014 App playas Aplicación para móviles que detecta corrientes en las playas 
2014 Despertador móvil Despertador con ruedas 
2014 Bikini inteligente Bikini que cambia de color cuando está demasiado tiempo expuesto al sol 

2014-Acc Agarpe Despertados con proyección para personas con Alzeimer 
2014 Openchip Chip que abre puertas y sirve para pagar compras 
2014 Proyector libros Proyector de libros y sus carátulas para poder elegir 
2014 Gafas para invidentes Gafas con cámaras que van indicando al invidente el camino y los obstáculos 
2014 GPS maletas. Gps para localizar maletas 
2014 Red social Lectores Red social para reunión de lectores 
2014 Bolígrafo ortográfico Bolígrafo que reconoce errores y avisa 
2014 Cubo clasificador de ropa Cubo que clasifica la ropa en sucio o limpia 
2014 App historia Aplicación que informa y describe los lugares que se van visitando 
2014 BII Bastón inteligente para invidentes que avisa a los ciegos de obstáculos. 
2014 App viajeros Aplicación que asesora sobre viajes 
2014 Pay Fast Chip que se incorpora al carro de la compra para saber el importe de lo comprado sin sacarlo del carro 
2014 Reloj GPS Reloj que incorpora GPS para avisarte de que has llegado al lugar que vas 
2014 Go Away Pollution Aplicación para medir la contaminación, el polen, etc.  
2014 MPGE Muro protector contra temporales en los huertos que al mismo tiempo genera energía 
2014 PGE. Parque donde los aparatos que hay en él generan energía al realizar los ejercicios 
2014 Fynding People Chip que se coloca en personas mayores o niños para tenerlos ubicados 
2014 ERA. Espejo con aplicación de realidad aumentada que reflejaría como queda una prenda en el cuerpo de un cliente 

2014-Acc Bibliotecario Digital Aplicación con expendedor que te aconseja y vende libros en función de gustos, edades, hojas, … 
2014 App encuentra tu coche Aplicación para encontrar tu coche en lugares de mucha aglomeración 
2014 Secador inteligente Secador inteligente que mide la temperatura del pelo y regula la temperatura del aire 
2014 Subasta solidaria Subastas de productos o servicios donadas para ayudar a desfavorecidos 
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2014 Ezker Meatz Promoción actividades de comercio y hostelería 
2014 A Patxas. Punto de encuentro para intercambiar los que no utilizamos y para encontrar gente con nuestras aficiones 
2014 En red Red comercial basada en las TIC para potenciar el comercio la contratación y la comunicación en el entorno 
2014-

Segundo 
Apparkatu Sistema de informaión en tiempo real de la ubicación y disponibilidad de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida 
2014 Automatización y control Automatización y control de huertos urbanos. Formación y aprovechamiento de zonas verdes para huertos 

urbanos 
2014 Bihotza Producción y distribución de magdalenas artesanales 
2014 Van Basque. Alquiler furgonetas clásicas-vivienda para realizar rutas 
2014 Wissen Techology Aplicación mediante geolocalización para mejorar las relaciones sociales que ofrecen las redes sociales 
2014 Guretoki Centro multifuncional: Centro con actividades diversas relacionadas con las necesidades personales 
2014 Garbinpox Electrodoméstico diseñado para la completa limpieza de bebida y productos de alimentación agrícola 
2014 Friend Made Iniciativa destinada a facilitar conocer gente y hacer amistades 
2014 Baby Segunda Mano . Tienda de artículos de segunda mano para bebés. 
2014 Wonderland. Área infantil dirigida a niños entre 4 y 12 años para cubrir sus necesidades de ocio y pasatiempo en 

Megapark  
2014 Meatzkulturalde. Espacio socio-cultural dedicada al conocimiento de Margen Izquierda y Zona Minera 
2014 Libucafe. Cafetería ambientada en diferentes lugares, con variedad de tipología de libros 
2014 Arboleda Park Es un entrono natural en el que poder disfrutar de la naturaleza y de un recorrido cultural 
2014 Tempus Empresa de servicios a la comunidad, recados, gestiones varias, etc. 
2014 Celipastel Panadería pastelería. Pan y repostería de todo tipo para personas celíacas 
2014 Mi mochila a punto. Local con material escolar de segunda mano ubicado en Barakaldo 
2014 My Little Baby Comercio de comprar venta de ropa y accesorios de segunda mano para  bebés 
2014 Tu mano izquierda Comercio especializado en artículos de gente zurda, con una gran variedad de productos 
2014 Funeraria Catrina Funeraria multicultural 
2014 Volverá. Comercio de ropa reciclada, donde se recoge cualquier tipo de prenda, se reutilizará o se darán otros usos 
2014 Portu Film. Local que fusiona un cine y un video club, donde el cliente podrá disfrutar de la película de forma económica 
2013 Protección de datos Adaptación, asesoramiento, formación y prevención LOPD 
2013 Txoko municipal Centros gastronómicos y de reunión en la Margen Izquierda 
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2013 Servicios de comida Local para servicios de comida 
2013 Solo números uno Portal de Internet de búsqueda de empleo dirigido a número uno 
2013 Compartiendo espacios Creación y puesta en marcha de negocios diferentes que puedan compartir locales 
2013 Hoteles infantiles Guardería 24 horas 
2013 Casas de época y rurales Reconstrucción de caseríos antiguos para su conversión en hoteles y casas rurales 
2013 Reciclaje material informático Recogida de material informático desechado para su posterior reacondicionamiento y puesta en venta 
2013 Elkarrekin SAD Asistencia a domicilio para cuidado de ancianos y personas dependientes. 
2013 Parking easy Mecanismo de cuatro ruedas añadidas para aparar fácilmente 
2013 Música euripean Lona para tapar instrumentos musicales y poder tocar bajo la lluvia 
2013 Etxe Berdea Mecanismo selectivo de residuos en pisos y comunidades 

2013-Acc GEDA Generador de energía doméstica con agua 
2013 Betisiku Pantalones con calefacción 
2013 Sarfex Epsilon Reloj asociado a teléfono móvil para urgencias 
2013 Semsti Lámina de nanotitanio para planchado fácil y rápido 
2013 LLB Batería de emergencia para teléfonos móviles 
2013 Extendible Tray Mesa extensible de sofá para comer 
2013 Pulsereta Pulsera de control de constantes vitales 
2013 iConnected Aplicación para intercambio de documentos 
2013 Euritakoa Paraguas desplegable XL 
2013 Mirilla con lupa Mirilla con grado de aumento y grado de visión de 180 grados 
2013 Elector Frigorífico que lleva el stock de los alimentos así como su caducidad y gestión diaria 
2013 NTO! Despertador que proyecta en a pared las tareas y agenda diaria al activarse la alarma del despertador 
2013 GW Gafas con GPS para invidentes 

2013-Acc Escalera Lechelle Escaleras con huecos para incorporar cajones 
2013 Control Dog Correa electrónica de control a distancia para perros 
2013 Aqua Splash Parque acuático 
2013 Making social Social media marketing, diseño gráfico, web y formación 
2013 Ecortu Alquiler de minihuertos ecológicos y compra-venta de sus productos   
2013 Conservación barrios Mantenimiento y conservación de barios periféricos de Margen Izquierda 
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2013 Healthy mattress Colchón con dos partes que se adapta a la temperatura de cada persona 
2013 Mando 6 aparatos Mando para manejar 6 aparatos a la vez con APP de móvil 
2013 Ducha champú Cabezal de ducha con champú 
2013 Ecogine Dispositivo para recogida menstruación 
2013 Integración socio laboral Construcción de mobiliario y productos de cartón reciclad  por personas con dificultades de inserción laboral 
2013 Txakur-Parkea Zona habilitada para mascotas caninas, dirigida por personas cualificadas  
2013 Talentbusters Cazatalentos 
2013 Ecopark. Habilitación zona destinada a empresas tecnológicas e informáticas y zona de creación de energías “verdes” 
2013 Sin parar Plataforma Web donde alquilar autocaravanas, caravanas y campers entre particulares 
2013 Lokutxa Pequeños espacios para dormir y descansar a bajos precios 
2013 Me lo ha dicho un pajarito Asesoramiento comercial para Pymes. Dinamización del comercio local 
2013 Disco Energy Self Pista de baile que absorbe la energía de las personas que bailan y la convierte en energía eléctrica 
2013 Diabetes 2.0 Móvil para la medición de glucosa en sangre y control posterior de la diabetes 
2013 Librería papelería Urban 2000 Librería papelería y reparación y mantenimiento informático en barrio Urban (Barakaldo) 
2013 Bonito Editorial Editorial enfocada al libro infantil ilustrado desde una visión cercana al arte contemporáneo 
2013 Tienta suerte sin derroche Desarrollo formulas matemáticas para reducir el coste de apuestas múltiples. 
2013 Umetrans Servicio de recogida y transportes de niños a domicilio. 
2013 Centro cooperación industrial. Observatorio innovación industrial, apoyo y fomento a proyectos industriales 
2013 Comida preparada Comidas preparadas para el día a día 
2013 Bilbolandia Parque de atracciones 
2013 Marquesina climatizada Marquesina de transporte público climatizada 
2013 Turbo Vater 3000. Inodoro con múltiples funciones para diferentes tipología de personas y necesidades 

2013-Acc Select & Go Cajero automático para la compra diaria que permite realizar la compra cómoda y rápidamente 
2013 Robot Neutrex 10000 Robot de limpieza con diferentes funciones: limpieza, aspiración, recoger, etc. 
2013 Parque turístico Arnabal Parque turístico para vehículos y personas en el monte Arnabal 
2013 La huerta en casa Implantación de pequeñas huertas en casa con fines educativos, medioambientales y económicos. 
2013 Hot Cold Machine Dispensador global de bebidas 
2013 El Gran Nervión Parque-circuito automovilístico en la montaña 
2013 Chairmix Silla para mejorar la atención de los alumnos 
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2013 Personal Marketing Adaptación de las funciones de una agencia de comunicación y publicidad al ámbito unipersonal 
2013 Guardería Express. Servicio de guardería Express por horas 

2013-Acc Surf Search Spot 2.0 Aplicación para móviles orientada al mundo de las actividades marítimas 
2013 Minitrasteros de alquiler Armarios individuales en trasteros para alquiler 
2013 Recatar el comercio local Reducir gastos para ser más rentable y mejorar el servicio para hacerlo más atractivo 
2013 Video y fotografía Proyectos de video edición y fotografía 
2013 NOIZAPP Aplicación para impulsar el uso del transporte público 
2013 LANAURKI Portal de empleo 
2013 Escuela de salud Escuela de salud, fisioterapia, movimiento y conciencia 
2013 Conexión Sinergia Recoger y analizar vacíos culturales para darles una solución a través de los propios vecinos del barrio 
2013 Fun Jolastu Portal dedicado a la organización de juegos interactivos para niños para que puedan aprender jugando 
2013 YAYO NANNYS Guardería para tercera edad 
2013 NALA Tienda de segunda mano de objetos y ropa infantil 
2013 SCHOOLBOOK Compra y alquiler de material escolar a precios reducidos 
2013 COMO EN CASA Restaurante muy económico con comida casera. 
2013 Cuadernillo de evaluaciones Recopilación en un solo cuaderno de las asignaturas de cada evaluación 
2013 Parking Público Construcción de un parking público en una calle de Santurtzi 
2013 Berrerabili Empresa de reciclaje y trueque de prendas textiles 
2013 Bizitaldea Atención domiciliaria 
2013 Don Piojito Establecimiento para quitar piojos y para cortar, peinar o adecentar el pelo 
2013 Pote Leku Chiringuito playero con guardarropa 
2013 Comidas a domicilio Comidas a domicilio para personas de la tercera edad o dependientes 
2013 Open Food Bilbao Restaurante para personas con alergias e intolerancias 
2013 Fitness Low Cost Gimnasio low cost que genera energía mediante la utilización de las máquinas 
2013 Ecorecycle Recogida y reciclaje de materiales de escritura de plástico 
2013 Euskal Pets Establecimiento de alimentación y productos para mascotas 
2013 Recicla tu ropa Arreglos de ropa que ha quedado anticuada o pasada de moda 
2013 Casa de Empeños Casa de empeños 
2013 Plus Size Establecimiento comercial de tallas grandes a precios muy asequibles 
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2013 Hola, Qué Haces. Web diseñada para buscar planes de ocio en Barakaldo y alrededores 
2013 M Shop Alquiler de ropa pata ocasiones especiales 
2013 Nire Etxea Servicios. Agencia de servicio: cuidado niños y ancianos, tareas doméstica, realización de compras, etc. 
2013 Txoko Ipuin Restaurante temático y celebraciones infantiles 
2012 Prensa especializada Periódico sobre el sector de la construcción 
2012 Compartir Ahorrando al ir a trabajar con flota de vehículos. También para vacaciones 
2012 Practic Home Mecanismo con mando a distancia para subir o bajar muebles que faciliten el acceso a discapacitados 

2012-Acc Recigllogy XS Separador automático de residuos: plásticos, cristal, papel, … 
2012 Intercon Messenger. Portero automático con opción de dejar mensajes. 
2012 LFB Lector For Blind Lector código barras con voz 
2012 FEF Chip Complemento estético donde se incluye un USB con información medica de la persona que lo lleva 
2012 Distribución hostelería Distribución y soporte a la hostelería 
2012 Outlets Music Locales de ensayo para grupos de música 
2012 Ropa térmica Ropa de temperatura deportiva. Ropa deportiva que permite calentar rápidamente los músculos de los 

deportistas  
2012 Limpia zapatos Mueble limpia zapatos. 
2012 Dinamo multiusos Dinamo multiusos. Aplicación de la técnica de la dinamo a pequeños aparatos 
2012 Total Silence Secador silencioso  
2012 e-Press Self Programa informático para que el usuario de Internet pueda hacerse su propio periódico o revista a medida  
2012 Coffee Job Local de hostelería para hacer encuentros y ser un puente entre personas interesadas en el mundo laboral 
2012 Zure Txoko Disfrutando con los tuyos entre fogones. Alquiler de un Txoko 

2012-Acc ERASA Proyección, asesoramiento, gestión y construcción de proyectos de reutilización de aguas grises y negras 
2012-Acc Regalahistoria Venta de prensa histórica española con varios canales de venta 
2012-Acc Biokadi Distribución de productos ecológicos de Margen Izquierda y Zona Minera 

2012 El cobrador del “Drag” Cobrador para consumidores y trabajadores de empresas 
2012 Organizador Organización y dinamización de manifestaciones 
2012 Egunon Mundo Servicio de acogida a los niños de colegios públicos que facilite a las familias la conciliación laboral.  
2012 Guardería especial Guardería pare la tercera edad y/o discapacitados 
2012 Orgánico Libre Venta al peso de platos de comida orgánica lista para llevar 
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2012 Findplace Encuentra tu lugar. Aplicación base de datos municipal y comarcal para realizar eventos culturarles 
2012 Centro cultural Centro Cultural “Escuela de Aprendices” ubicada en AHV 
2012 Hárika Centro de fisioterapia y fisioestética 
2012 Pet Planet Comercio dedicado a la venta de productos para mascotas y servicios especializados 
2012 Aingeruren etxea Tienda alimentación productos dietéticos 
2012 Yukurky Centro de terapias para diferentes colectivos. Las terapias se realizan con animales 
2012 Birzikiar Contenedores de reciclaje que aportan beneficio a las personas que los utilizan 
2012 Sol-vida Centro de nutrición, información, asesoramiento y venta de productos sanos y variados 
2012 Love it Selección de personas con perfiles semejantes para que se relacionen 

2012-Acc Sapiens Academia para jóvenes superdotados y problemas de hiperactividad 
2012 Pink Lady´s Pelucas de pelo natural, discreta y profesional para personas que sufren cáncer 
2012 Marca Euskadi. Pequeñas tiendas de productos frescos autóctonos. 
2012 Falcon Control  Control de plagas usando mecanismos naturales y sostenibles 
2012 Batasun Txokoa Txoko con nuevas tecnologías: juegos, pantallas de TV,… 
2012 International Planet Restaurante de buffet libre con tetería y parque infantil 
2012 Telechuches Reparto a domicilio de chucherías, prensa y revistas 
2012 Carpe Diem Restaurante sobre la ría en la zona de Urban Galindo 
2012 Garbiguarde Baño, peluquería, cuidado y paseo de mascotas. Servicio de “parejas de mascotas” 
2012 Delice-Delicious 24 h. Servicio de restaurante y panadería 24 horas 
2012 Centro MILÚ Centro de cuidados para mascotas con servicios: peluquería, veterinario, productos, residencia y 

adiestramiento 
2012 Lurbi Asesoría y ayuda psicológica y jurídica para hombres maltratados 
2012 La manzana dulce de Eva Organización de despedidas de soltera para mujeres 
2012 Autoak emakumerentzat Taxi solamente para mujeres, para su mayor confianza y seguridad 
2010-

Segundo 
Re Construcción Sistema de cálculo par ala previsión y la estimación de residuos de construcción y demolición 

2010-
Tercero 

Baz Aprovechar la ría como nexo común de la margen izquierda mediante su promoción con actividades lúdicas, 
deportivas, culturales y turísticas. 

2010 CCS Central de compras y servicios 
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2010 Vehículo turnos Aprovechamiento de vehículos por turnos 
2010-Acc Txintxilin Taller de confección de trajes tradicionales. 

2010 La barrika Comercialización de vinos y licores on line. 
2010-Acc Arte y pintura Comercialización de nuevas tendencias del arte en la pintura 

2010 Coubetaje Diseño moda 
2010 Karaoke estelar Bar con karaoke 
2010 Disfruta-te Cubrir las necesidades fisiológicas de tipo sexual de personas con discapacidades psíquicas y físicas 

2010-Acc Instalaciones Tecli Instalación de terrazas climatizadas orientadas a personas fumadoras 
2010 Muebles innovadores Comercialización de muebles innovadores. 
2010 Aprendizaje mayores Centro de aprendizaje para personas mayores o discapacitadas 
2010 Trueque vacacional Trueque vacacional con intercambio de casas tanto a nivel nacional como internacional 
2010 Alquiler ropa Establecimiento dedicado al alquiler de ropa de marca y complementos 
2010 Revive Celebración de fiestas, bailes, cenas, juegos para personas mayores de 45 años. 
2010 Sintiendo los colores Sintiendo los colores. Enterramiento en campos de fútbol de aficionados.  
2010 Pañales ecológicos Pañales ecológicos, reutilizables e interactivos  
2010 The Place Discoteca basada en los años 50, dirigida a personas de más de 50 años. 
2010 Parque invernadero Parque infantil cerrado para su utilización en verano e invierno 
2009 Gestiones varias Servicios para personas sin tiempo: Gestiones administrativas, servicios doméstico, ITV, paseo mascotas, 

etc. 
2009 Producción hidrógeno Planta de Producción de hidrógeno 

2009-Acc Bizkaia Escala Cosmos Sistema solar en BEC. Péndulo de Galileo, Cubo de Hicketier, Efecto Wilson, etc. 
2009 Centro Harika Centro multidisciplinar de fisioterapia y estética, Pilates y gimnasia de mantenimiento, etc. 
2009-

Primero 
Taller de alquiler Taller de alquiler para trabajos de bricolage provisto de mesas de trabajo, herramientas eléctricas, etc. 

2009 Sin tiempo Prestación de servicios cotidianos: compras, paseo mascotas, arreglos domésticos, ayuda tercera edad, etc. 
2009 Residencia mascotas Residencia para todo tipo de mascotas. Servicios de limpieza, paseos, alimentación, veterinario, peluquería, 

etc. 
2009 Alma Atención psicológica telefónica en depresión, ansiedad, estrés, trastornos sexuales, anorexia, bulimia, etc. 
2009 Lanberrik Centro de innovación en I+D+i, promoción tecnológica en el mercado, nuevas iniciativa y formación.  
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2009 Ocio aventura Empresa de ocio-aventura con juegos específicos en función de las edades de los diferentes grupos. 
2009 Gestión aparcamiento  Gestión aparcamiento privados. 

2009-Acc Experiencia rural Casas rurales. Rutas turísticas, actividades deportiva, multiaventura, turismo gastronómico, etc. 
2009 Cafetería y juegos Cafetería con zonas reservadas para juegos de mesa. 
2009 Comercio lotes Cestas de desayuno, selección café y té, cumpleaños, SPA, etc. 
2009 Producciones TMA Animación infantil animación musical, organización individual de fiestas, producción audiovisual, etc.  
2009 Cafetería - librería Cafetería-librería: Cafetería-repostería, zona de estudios, venta de libros y espectáculos ocasionales. 
2009 Autobuses Cerrazubi Autobuses para el transporte de trabajadores 
2009 Bar KEYAME Cafetería- restaurante y guardería 

2009-Acc El parquecito Transmisión de conocimientos de personas mayores a jóvenes y niños. 
2009 Galazen Centro discapacitados 
2009 PMR Center. Centro comercial adaptado para minusválidos. 
2009 La Taberna Casa con habitaciones ambientadas en diferentes épocas- Se ubicaría en el Valle de Ayala. 
2009 Mundo Taconia Zapatos con tacón regulable. 
2008 Euskomaskotas Centro Integral de mascotas: paseo, cuidados, adopción, hotel mascotas, comercio productos para mascotas, 

etc. 
2008 Centro comercial solidario del 

reciclaje 
Compra de electrodomésticos, mobiliario, material deportivo, etc, con tara en fábrica, reparación y venta. 
Gestión inmigrantes y nacionales  

2008 Centro de ocio juvenil Centro integral de ocio juvenil: Gran centro con cines, salas de juego, de lectura, restauración, ocio, teatro, 
ordenadores, comercio, etc. 

2008 Centro del inmigrante Centro del inmigrante. Locales de atención al inmigrante: Formación, idiomas, gestión documentación, 
mundo laboral, comedor, aulas, etc. 

2008-Acc La radio del niño La radio del niño. Espacio de radio infantil con música, deportes, cultura, entrevistas, problemática, 
entretenimiento, cocina, etc. 

2008 Guardería infantil Guardería infantil. Tanto en local como servicio de canguros, en función de horas de necesidad 
2008 El chico de los recados El chico de los recados: lista compra, salidas médicas, citas oficiales. Servicio Web y 900 
2008 Conciliación vida laboral y 

familiar 
Conciliación vida familiar-laboral. Centro de coordinación: Empresa de trabajo temporal 

2008 Recados Recados. Compras, visitas médicas, lavandería, recados, acompañamiento 
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2008 SeRinBa Centro de servicios infantiles. Guardería, canguros, formación en idiomas, colonias de verano, Navidad y 
Semana Santa, … 

2008 Supermercado solidarios Supermercados solidarios. Supermercados con productos con taras en la fabricación o distribución a precios 
reducidos. Entrada limitada 

2008 Base datos servicios  Base datos oferta de mejores servicios dirigida a todo tipo de clientes y consumidores  
2008 Estahecho.com Servicios a domicilio de plancha, arreglos ropa, chapuzas, tramitación documentos, peluquería, limpieza, etc. 
2008 Servicios mascotas Cementerio y crematorio para mascotas 

 
2008 Reconocimiento aéreo Diseño, construcción y gestión de aeronaves no tripuladas para la obtención de datos: vigilancia, publicidad, 

topografía, montes, etc. 
2008 Flores sin frontera Flores sin fronteras 
2008 Maquinas expendedoras Transporte, instalación y soporte técnico de máquinas expendedoras de productos 
2008 Alquiler libros texto Depósito y alquiler de libros de texto a precios reducidos 
2008 Pista patinaje Pista de patinaje sobre hielo en Bilbao con servicios patinadores y acompañantes (salas de descanso, juegos 

infantiles y restaurante) 
2008 Beatriz Elizondo Comercio especializado en productos para zurdos y para el colectivo de discapacitados 
2008 Productos lácteos Elaboración de productos lácteos de ganado adquirida por múltiples propietarios 
2008 Comercio zurdos Comercio para zurdos 
2008 Restauración muebles Recogida y traslado de muebles para restauración. Restauración y comercialización de los mismos 
2008 Anti-maltrato Fundación para mujeres maltratadas. Obtención de ingresos y servicios para el colectivo: Formación, 

viviendas y recursos 
2008 Multi tiendas Muchas tiendas en una: peluquería, zapatería, droguería, joyería y moda 
2008 Guardería animales Guardería para animales 
2008 Bocadillos Comercio bocadillos en los recreos 

2008-Acc Paraguas manos libres Paraguas manos libres 
2008-Acc Intsaniak Comercialización productos serigrafiados 
 
 


